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Antes de instalar  1
1. CO2Panel PI debe instalarse en el lugar que se considere menos ventilado, a una altura de entre 1.5m

o 1.8m. Los interruptores de la luz son buena referencia. Asegurarse de que no se encuentre tapado

por ningún otro objeto. Podrá fijarse mediante el adhesivo 3M incluido en la dotación del equipo.

2. Enchufar el transformador al conector de CO2Panel PI situado en su parte inferior.

3. Conectar el transformador a una toma de corriente en la pared.

1. Al conectar la alimentación, CO2Panel PI emite un pitido corto y su led se mostrará de color azul de

manera fija durante 3 minutos. En este periodo el equipo está esperando a ser conectado a un red wifi.

Antes de realizar cualquier tipo de calibración u otro tipo de configuración sobre CO2Panel PI, es

necesario que el equipo se conecte a una red wifi por primera vez. Este proceso puede realizarse de

manera sencilla a través del teléfono móvil u ordenador.

2. Para conectar CO2Panel PI a la red wifi, diríjase a REDES WIFI pulsando sobre el icono de su

dispositivo móvil u ordenador y seleccione la RED WIFI “PI XX:XX:XX:XX:XX:XX”, donde

“XX:XX:XX:XX:XX:XX” es la identificación de su dispositivo CO2Panel PI o (código MAC). Este código

también está disponible en la parte trasera de CO2Panel PI .

3. Al seleccionar esta red se desplegará un menú de configuración o “WIFI MANAGER”. En este paso

simplemente deberá seleccionar la opción “Configure WiFi” e introducir las credenciales de la WiFi del

su local.

Puesta en marcha  2
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1. Una vez CO2Panel PI está conectado a internet, ya puede acceder a su dispositivo desde el panel de

control. Podrá ingresar de dos maneras, a través de www.co2panel.com/control en su navegador o bien

utilice el código QR que se encuentra en el anverso de CO2Panel PI, situado junto al número MAC

del equipo. El cual es el mismo que el mostrado en el apartado 2 del punto 2 “Configure Wifi”.

2. Tras introducir el código MAC que figura en la parte trasera de CO2Panel PI, accederá a su sesión en

CO2Panel Cloud. Al ser la primera vez que accede, no es necesario indicar contraseña. Simplemente

pulse el en la opción de “Entrar”. No obstante el gap para ingresar la contraseña ofrece la opción de

visualizarla para mayor comodidad.

3. Adicionalmente y antes de entrar, existe la posibilidad de descargar en formato .pdf los manuales de

usuario de los diferentes productos que posee CO2Panel.

Acceso a CO2Panel  Cloud3

Dentro de “WIFI MANAGER”. debe introducir el nombre de la red

wifi de su local y su contraseña correspondiente. Una vez

introducida, pulse la opción “Save”. Su equipo CO2 Panel PI ya tiene

conexión a internet. El led azul parpadeará indicando que la conexión

se ha establecido correctamente.

4.

Nota: Pasados 3 minutos sin conexión a wifi, CO2Panel PI

entrará en modo “offline”. Indicará valores a través del led pero
no enviará información al servidor. vuelva a realizar el proceso
descrito en el apartado 2 del punto 2.

2

4
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Nota: Si desea realizar un cambio de red wifi, desconecte el

equipo, espere 5 segundos y vuelva a conectar, el led lucirá de
color blanco. Deberá desconectar el equipo antes de que led
cambie a azul y realizar el mismo proceso dos veces más hasta
completar un total de 3 veces.

http://www.co2panel.com/control
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A. Indicador de conexión: muestra el estado actual del nivel

de CO2 que CO2Panel PI está midiendo en ese momento.

Indica tres tipos de datos:

i. Última conexión en la que el sensor

envió información a al panel.

ii. Fecha de la última calibración manual

realizada.

iii. Estado de la calibración automática.

Puede ser Activada o Desactivada

B. Indicador de porcentaje relativo de CO2: muestra % de

tiempo que la concentración de CO2 ha permanecido

desde el comienzo del día a las 00:00 hasta la hora actual

en la que se consulta el panel.

A

B

C

E

F

I H

D

G

CO2Panel Cloud es un panel web capaz de unificar toda la información relevante generada por los

medidores de CO2 y representarla de una manera clara, coherente e informativa. A continuación se

detallan todas sus funciones.

4.
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C. Registro de fechas : muestra todos los registros tanto de

CO2 como de temperatura desde que CO2Panel PI se

conectó a CO2Panel Cloud.

D. Identificador de dispositivo: muestra el número MAC y el

NICK o “sobre nombre” vinculado a ese equipo, del cual

estamos consultando los valores. El número MAC coincide

con el número que acompaña al dispositivo en su parte

trasera.

E. Gráfica de evolución del CO2: se trata de la gráfica

principal de CO2Panel Cloud. Su rango va desde 350ppm

hasta 1500ppm. En ella se muestra la progresión de los

valores de CO2 desde las 00:00 hasta las 23:59 de cada día.

Está dividida en 3 franjas verde (<695ppm), amarillo

(<1000ppm) y rojo (>1000ppm) de manera que se pueda

visualizar mejor el estado cualitativo del CO2. Si se sitúa el

curso encima de la gráfica, un pequeño panel muestra la

cantidad de CO2 y la hora de ese punto concreto.

F. Gráfica de temperatura: se trata de la gráfica de

temperatura de CO2Panel Cloud. Su rango va desde 0

hasta 45 grados. En ella se muestra la progresión de la

temperatura desde las 00:00 hasta las 23:59 de cada día.

Su objetivo es monitorizar el descenso o aumento de

temperatura para tener controlado el proceso de

ventilación.

G. Opciones de las gráficas: se encuentran situadas en la

parte superior derecha de las gráficas de CO2 y

Temperatura. A continuación se indican las funciones de

cada uno de los iconos por orden de aparición en la

imagen.

i. Zoom + o - disminuye o aumenta el gráfico hasta un intervalo de minuto.

ii. Lupa zoom. Permite seleccionar una zona donde se desea hacer zoom a través del cursor.

iii. Panorámica. Permite desplazar la gráfica en el tiempo a izquierda o a derecha en el tiempo

a través del curso Zoom + o - disminuye o aumenta el gráfico hasta un intervalo de minuto.

iv. Resetear Zoom. Devuelve el la gráfica a su escala original.

v. Menú. Esta opción permite descargar las gráficas en .png o en .svg.
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H. Descarga de datos en Excel: esta pestaña permite

descargar en formato .xls todos los puntos que componen

la gráfica disponibles desde el inicio del registro diario

hasta el momento de la consulta.

I. Acceso a Configuración : esta pestaña se explica más en

detalle en el siguiente punto 4- “Opciones de

configuración”, no obstante y a modo de resumen se

indica que, permite acceder a parámetros de configuración

del dispositivo como son:

Opciones de Configuración4

i. Credenciales de acceso. Donde gestionar el NICK, la contraseña o el correo de

recuperación de la misma.

ii. Configuración de la calibración. Establecer el tipo de calibración para un equipo en

concreto.

iii. Configuración avanzada. Donde establecer reenvío de datos a terceros, establecer

alerta o conectar con domóticos.

El panel de configuración de CO2Panel Cloud muestra diferentes opciones como son “Configuración

básica”, “ Configuración de la calibración”, “Configuración de acceso público” y “Opciones Avanzadas”

esta última disponible en un menú desplegable aparte. A continuación se detallan estas opciones.

A

B

C

D

E

F

1. El panel de Configuración básica de CO2Panel Cloud
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A. Fecha de fabricación: indica la fecha en la que fue fabricado el equipo y registrado en al base de datos.

B. Dirección MAC: se trata del número de identificación propio de cada equipo. NICK: CO2 Panel Cloud

permite nombrar a cada uno de los dispositivos instalados para una mayor facilidad.

C. Contraseña: CO2 Panel Cloud permite establecer una contraseña creada por el propio usuario.

D. Email de recuperación de contraseña: Se trata de un email indicado por el usuario donde se enviará la

contraseña en caso de no recordarla.

E. Aviso acústico: permite activar el aviso acústico en los cambios de concentración de CO2, de manera que

se puedan tomar medidas sin necesidad de estar pendiente del indicador led. Se activa pulsando sobre el

recuadro disponible de manera que quede marcado.

2. El panel de Configuración de calibración y Acceso público de CO2Panel Cloud

A. Calibración automática cada 24h: Para seleccionar la calibración automática debe marcar el check en la

casilla a continuación de la opción “Calibrar cada 24h”.

i. En este caso el sistema realizará una calibración cada 24 horas en base al valor más bajo

de CO2 al que esté expuesto el sensor.

ii. Esta calibración es interesante para locales donde existe un periodo de tiempo en el que

no hay personal y el nivel de CO2 puede descender hasta su nivel más bajo en esos

periodos.

B. Lanzar calibración ahora: se enviará un comando remoto al dispositivo que hará que CO2Panel PI

comience el proceso de calibración. El led comenzará a parpadear en morado durante un periodo de 30

minutos, en el que realizará la calibración.

C. Fecha de última calibración: Una vez el dispositivo se ha calibrado manualmente o a través del comando

“Lanzar calibración”, se registra la fecha en el sistema.

D. Habilitar acceso público: Al marcar la opción nos habilita una URL: 

https://www.co2panel.com/control/getDataPublic.php?id=10:52:1C:62:7F:F8 donde poder acceder 

desde un navegador sin necesidad de ingresar usuario y contraseña. De esta manera se pueden visualizar 

los valores en tiempo real. 

A

B

C

D

https://www.co2panel.com/control/getDataPublic.php?id=10:52:1C:62:7F:F8
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3. El panel de Configuración Avanzada

A. Activar reenvío de lecturas: Habilita el envío de las lecturas del medidor CO2Panel PI a terceros.

B. URL a la que enviar datos: se trata de la dirección a la que se enviarán las lecturas una vez se haya

activado la opción de reenvío de lecturas.

C. Nivel de CO2 para ejecutar rutinas de activación o mail de alerta: Permite establecer un umbral de CO2

en ppm a partir del cual CO2Panel PI, enviará alertas o pondrá en marcha un mecanismo de mejora del

nivel de CO2.

D. Activar conexión con dispositivos IOT: Habilita la función que permite conectar a CO2Panel PI con

sistemas domóticos.

E. URL de llamada para conexión con domótico: en este campo se ingresa la dirección de otro servidor o de

un sistema domótico con la cual conectará CO2Panel Pi para su activación

F. Nivel de CO2 para ejecutar rutina de desactivación. Permite establecer un umbral de CO2 en ppm a partir

del cual CO2Panel PI, dejará enviará alertas o detendrá un mecanismo de mejora del nivel de CO2.

G. URL de llamada para conexión con domótico: en este campo se ingresa la dirección de otro servidor o de

un sistema domótico con la cual conectará CO2Panel Pi para su desactivación

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
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H. Activar sistema de notificación por mail: Habilita el envío de notificaciones a cuentas de correo en base al

umbral establecido .

I. EMAIL para sistema de notificación por mail: Campo para el ingreso de la dirección de e-mail a la que se

necesitan enviar las notificaciones de superación del umbral de ppm de CO2.

J. Guardar cambios: Una vez establecidos los valores y las opciones a activar, se deberán guardar los cambios

para que CO2Panel Pi pueda mantener esa configuración.

K. Pestaña Volver: Una vez realizados los cambios necesarios y guardados, pulsando la pestaña volver,

CO2Panel Cloud muestra la pantalla principal donde se encuentran las gráficas.

Calibración Automática y Manual5
CO2 Panel PI puede calibrarse usando dos procedimientos. Uno automático y otro manual.

2. Calibración manual.

A. Calibración en remoto. Seleccionando en el panel de configuración de la calibración la opción de

“Lanzar calibración” se enviará un comando remoto al dispositivo que hará que CO2Panel PI para

que comience el proceso de calibración. El led comenzará a parpadear en morado durante un

periodo de 30 minutos, en el que realizará la calibración. Una vez el dispositivo se ha calibrado, se

registra la fecha de calibración en el sistema.

B. Calibración presencial. El usuario puede manualmente realizar el proceso de calibración. Para ello

llevará acabo los siguientes pasos.

i. Desconectar el equipo y volver a conectarlo 5 veces de manera rápida (al conectar el

dispositivo el led se enciende en blanco. Antes de que cambie de color, deberemos

desconectarlo). Realizar el proceso hasta completar un total de 5 veces. El indicador led

comenzará a parpadear muy rápido de color morado durante un periodo de 30 minutos, en

el que realizará la calibración.

La calibración automática no deja registro en el sistema, por lo que no aparecerá reflejada en 
el campo “Fecha última calibración”, aun cuando se este realizando cada día. 

1. Calibración automática. Para seleccionar la calibración automática debe marcar el check en la casilla

a continuación de la opción “Calibrar cada 24h”.

A. Calibración cada 24 horas en base al valor más bajo de CO2 al que esté expuesto el sensor. Esta

calibración es interesante para locales donde existe un periodo de tiempo en el que no hay personal y

el nivel de CO2 puede descender hasta su nivel más bajo en esos periodos.

La calibración debe realizarse dentro de un local bien ventilado y sin exponer el dispositivo a las 
inclemencias del tiempo o a la humedad. Una mala calibración podría dejar el equipo 
inoperativo o con mediciones de CO2 erróneas. 
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Información del indicador LED6

Especificaciones técnicas7

Led Azul fijo: El dispositivo está esperando a que el usuario
configure la conexión Wifi.
Led Azul parpadeando: El dispositivo está enviando datos al
servidor.

Led Verde fijo: El nivel de CO2 es inferior a 550 ppm.
Led Verde parpadeando: El nivel de CO2 está entre 550 ppm y
700 ppm.

Led Amarillo fijo: El nivel de CO2 está entre 700 ppm y 850
ppm. Recomendable ventilar.
Led Amarillo parpadeando: El nivel de CO2 está entre 850 y
1000 ppm. Recomendable ventilar.

Led Rojo fijo: El nivel de CO2 está entre 1000 ppm y 1500
ppm. Obligatorio ventilar.
Led Rojo parpadeando (2 frecuencias. Lento y rápido) Si la
frecuencia de parpadeo es lenta, el CO2 está entre 1500 y
2000 ppm. Si la frecuencia de parpadeo es rápida, el CO2 está
por encima de 2000 ppm. Ventile urgentemente.

CO2Panel permite visualizar el estado de la concentración de CO2 a través del comportamiento de su led

integrado. El led puede indicar varios estados que se detallan a continuación.

Sensores: CO2

Precisión:
Sensor CO2 0-5000ppm (+-(50+5%)). Posibilidad de calibrar automático y 
manual.

Tipo de sensor: NDIR para medición de CO2

Tiempo de medición [s]: Actualización de LED cada segundo/Envío de datos al servidor cada 5 min.

Alimentación: 5V - 2A (adaptador de corriente incluido)

Interfaz Gráfica: Led RGB con 7 niveles de intensidad (verde, amarillo, rojo) 

Información en pantalla: Nivel actual, media últimas 100 medidas y gráfica últimos 500 valores

Conexión a internet: Por WIFI

Conexión a domóticos: Integración IoT configurable desde panel de control web. Compatible IFTTT

Alertas: Envío de e-mails o mensajes Telegram bajo umbral definido por usuario. 

Integración: Soporta descarga de datos vía JSON (HTTP REQUEST)

T. de operación [Co]: 0ºC - 50ºC

Humedad de operación: Humedad de operación: 0% - 85% (NO CONDENSACIÓN)

Marcado: CE

Dimensiones 80x80x20mm (sin soporte) - 100g

CO2Panel PI se instala sencillamente sobre cualquier pared gracias a u su adhesivo de alta calidad 3M. La
conexión con la red de 220 V es mediante transformador con Jack DC de 5,5mm x 2,5mm con salida de 5 V.
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Ya hemos instalado los medidores y ahora qué...?8
Si eres un usuario con varios sensores CO2Panel PI instalados, las nuevas opciones de visualización

DASHBOARD o PUBLIC VIEW de los niveles CO2 de tus medidores, te resultarán muy interesantes.

1. MODO “DASHBOARD o PANEL DE CONTROL”

Diseñado para consultar de un vistazo el valor de CO2 de todas tus salas, visualizar la tendencia, la media o

calibrar automáticamente todos los dispositivos...con un solo click!

2. MODO “PUBLIC VIEW o VISTA TV PÚBLICA”

Pensado para que puedas compartir con tus clientes / usuarios los niveles de CO2 de tu local. Puedes mostrar

la información en varias televisiones así como seleccionar los dispositivos que quieres mostrar en cada una de

ellas.

Solicita tu cuenta CO2Panel PREMIUM y te facilitaremos un

usuario y una contraseña para que puedas acceder a ella. Podrás

vincular tus dispositivos y activar los dos tipos de vista.

¿Te interesa?. Contacta con nosotros.

Escríbenos a info@co2panel.com o soporte@co2panel.com y te atenderemos sin compromiso


